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DESTACADOS:   
 HAITÍ: 20,000 casos de cólera atendidos en Haití.  Según la OMS la epidemia llegará a República Dominicana. 
 COLOMBIA: El Gobierno declara Estado de Calamidad Pública a 28 departamentos - 1.3 millones de afectados por lluvias 
 GUATEMALA: Más de 1,500 personas afectadas por el frío son atendidas en albergues de emergencia. 

     REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 
 América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa y en ocasiones intenta ser una 
herramienta analítica. El documento representa un compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades 
realizadas en los países afectados se abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, 
retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo electrónico: ocha-rolac@un.org 
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EPIDEMIAS 
HAITÍ: La epidemia de cólera se expandirá a 

República Dominicana, pero es probable que 

cause un impacto más limitado según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Muchos 

haitianos trabajan en República Dominicana y 

dado que las infecciones por cólera suelen no 

mostrar síntomas, la enfermedad podría cruzar 

fácilmente la frontera, como ocurrió la semana 

pasada con el primer caso reportado en 

República Dominicana. El Gobierno de Republica 

Dominicana trabaja en medidas sanitarias para 

contener un brote de cólera en el país.  

Más de 1,200 personas han muerto en Haití por 

el reciente brote de cólera y más de 20,000 han 

contraído la enfermedad. Naciones Unidas 

lamenta que la violencia desatada 

recientemente, principalmente en Cap Haitien, 

contra las fuerzas de paz, ha obligado a cancelar 

vuelos hacia esa región y a suspender algunas 

operaciones de asistencia humanitaria. De los 

USD$164 millones de dólares solicitados para 

enfrentar la epidemia de cólera en Haití, se ha 

recibido el 10 por ciento de los fondos. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
COLOMBIA: El Gobierno de Colombia declaró 

estado de calamidad pública a 28 de los 32 

departamentos del país debido a las fuertes 

lluvias. Unas 140 personas han fallecido, 220 

resultaron heridas y 19 más fueron reportadas 

como desaparecidas a causa de inundaciones, 

deslizamientos, tormentas eléctricas y crecientes 

súbitas, mientras unas mil 750 viviendas fueron 

destruidas y 215 están dañadas. La declaratoria 

es una herramienta especial que concede a los 

Las lluvias en Colombia dejan un saldo de 140 fallecidos y 1.3  
millones de damnificados.28 departamentos están en emergencia. 
EFE©. 
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gobiernos departamentales y municipales 

autoridad para manejar contrataciones más 

rápidas para movilizar ayuda. Las fuertes lluvias 

han dejado 1.3 millones de damnificados en el 

país. La temporada de lluvias es producto del 

fenómeno de La Niña, ligado al enfriamiento del 

Océano Pacífico Tropical. Expertos aseguran que 

se trata de la peor temporada de lluvias de las 

tres últimas décadas en Colombia. Los 

departamentos con mayor afectación se ubican 

en la Región Caribe. Bolívar con 265,000, es el 

departamento con más afectados, seguido por 

Magdalena con 161,000, Córdoba con 151,000 y 

Sucre con 107,000. 
Fuente: Gobierno de Colombia. 

 

VENEZUELA: Fuertes lluvias desde la semana 

pasada han afectado la región centro costera de 

Venezuela:  
Estado  Afectación 

Zulia 4,000 hectáreas de cultivos dañados 

2,000 personas afectadas 

100 comunidades afectadas 

300 casas inundadas 

Vargas Declarado en emergencia debido a 

deslizamientos de tierra y el colapso de casas  

Sucre 210 casas dañadas 

Falcón 2,400 familias afectadas 

 

Las autoridades de Protección Civil han enviado 

6 toneladas de alimentos, ropa, agua y 

medicamentos a las áreas afectadas por la 

emergencia. 
Fuente: Gobierno de Venezuela.  

 

COSTA RICA: Las lluvias asociadas a la 

Tormenta Tropicales Nicole y al Huracán Tomás 

causaron severos daños al sector agropecuario, 

con pérdidas superiores a los USD$38.6 

millones. Esta cifra representa 1 por ciento de la 

producción agropecuaria de 2009. Esta 

temporada de lluvia es la más intensa de los 

últimos 60 años según reportan las autoridades 

en Costa Rica.  
Fuente: Gobierno de Costa Rica. 

 

OLA DE FRIO 
GUATEMALA: Debido al descenso en la 

temperatura que afecta a Guatemala, la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED), mantienen habilitados 18 

albergues en el país, en donde se han atendido a 

1,560 personas. La temporada de descenso de 

temperatura inició el 5 de noviembre y se espera 

finalice en febrero de 2011. El albergue que 

reporta el mayor ingreso de personas es el 

ubicado en Antigua Guatemala, Departamento 

de Sacatepéquez, en donde las autoridades han 

atendido a 892 personas. Al ingresar a los 

albergues, las personas reciben frazadas, 

ponchos, paquetes de higiene personal, esponjas 

y raciones de alimentos, como parte de la 

asistencia humanitaria que se brinda.  
Fuente: Gobierno de Guatemala. 

 


